
 

 

 
 

ETIOPÍA 
Al completo  

 
 

 
 

 

 

 



 
Un viaje a la Tierra de los Orígenes 

 
Lucy, la madre de los homínidos, el primer café y las formas más puras y antiguas del 

cristianismo se dan cita en Etiopía, un territorio nunca colonizado que ha sido rebautizado 

como la Tierra de los Orígenes de la humanidad. 

Etiopía es antropología pura, iglesias milenarias talladas en roca, naturaleza salvaje y un no 

parar de chuparte los dedos de lo rico que está todo. 

Es imposible verlo todo en un viaje, eso que vaya por delante, pero si lo que buscas es algo 

completito, aquí lo tienes.  

Al sur, la Etiopía más tribal, el valle del Omo, las llanuras y los lagos del valle del Rift. Una 

región remota, donde apenas hay infraestructura, hogar de las tribus Hamer, Mursi, Suri 

(Surma), Bodi, Karo, Bume, Dassenech, Benna, Tsemai y Erbore y otras muchas más.  

Dilataciones en labios y orejas con platos enormes, escarificaciones, enormes collares de 

cuentas, moños de arcilla y pinturas corporales de lo más variado te dejarán con la boca 

abierta a cada paso.  

Esos sí, contarás con un equipo local que facilitará el encuentro con una aproximación amable 

y respetuosa donde sin duda destacará la visita a los suri por ser la tribu más remota y de difícil 

acceso. Pocos llegan desde luego. 

Se montarán campamentos, a veces en los pueblos, a veces en plena naturaleza, y otras veces 

donde surja porque la improvisación estará a la orden del día. 

Estos intercambios culturales se combinarán con pequeñas caminatas para entender mejor el 

contexto y el porqué de un estilo de vida que ha cambiado muy poco en los últimos 200 años.  

Pero no todo será dormir en el suelo, tendrás hoteles sencillos pero agradables. 

Estarán en el norte y es que viajarás con la reina de Saba y el rey Salomón al antiguo Imperio 

Axumita, explorarás Gondar, la denominada “Camelot Africana” y las montañas Simien. 

Además, tendrás todo el tiempo del mundo para otro plato fuerte en Etiopía, Lalibela, 

Patrimonio de la Humanidad, es única por sus iglesias excavadas en roca, lugar de culto y 

peregrinación para la población etíope. 

Que te quedarán ganas de volver, pues lo más seguro es que sí, pero que con este viaje tu sed 

de aventura, curiosidad y ganas de enfrentarte a lo desconocido quedarán saciadas, también.  

Etiopía, más completo, imposible 

 

  



DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 

1  Vuelo Ciudad de origen/Addis Abeba  ../../.. Vuelo  

2  Addis Abeba  ../../.. Hotel turista  

3  Adis Abeba/Jimma D/A/C Hotel local  

4  Jimma/Mizan Teferi D/A/C Hotel local 

5  Mizan Teferi/ Kibish D/A/C Tienda de 
campaña  

6  Kibish. Tribus Surma D/A/C Tienda de 
campaña 

7  Kibish. Manantial de Magoloni D/A/C Tienda de 
campaña 

8  Kibish/Yangaten (tribu Nyangatom)/Kolcho 
(tribu Karo) 

D/A/C Tienda de 
campaña 

9  Karo/ Omorate. Tribu Dassenech D/A/C Tienda de 
campaña 

10  Turmi. Tribus Hamer D/A/C Tienda de 
campaña 

11  Turmi/ Konso/ Arbaminch D/A/C Hotel turista  

12  Arbamich / Addis Abeba D/../.. Hotel turista  

13  Vuelo Addis Abeba/Lalibela D/../.. Hotel turista  

14  Lalibela D/../.. Hotel turista  

15  Lalibela/Gondar D/../.. Hotel turista  

16  Gondar/Montañas Simien/Gondar D/../.. Hotel turista 

17  Vuelo Gondar/Addis/Ciudad de origen D/../.. Vuelo  

18 Ciudad de origen  ../../.. ---------------  

 
ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C 

 
ITINERARIO 
 
DÍA 1.- VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/ADDIS ABEBA. 
 
Volarás hacia la capital de Etiopía Addis Abeba que te dará la bienvenida de madrugada. En el 
aeropuerto te estarán esperando para llevarte al hotel y que puedas descansar.  
 
DÍA 2.- LLEGADA A ADDIS ABEBA. 
 
Tendrás el día libre para recorrer la capital a tu aire.  
 
Eso sí, ya sabes, que como en cualquier lugar de África, es muy importante mantenerse 
“alerta” aunque Etiopía no sea un país peligroso y tenga índices de criminalidad bajos. De 
todas maneras, ten en cuenta que siempre contarás con un equipo local al que le puedes pedir 
consejos y sugerencias. 
 



Dicho esto, Adís Abeba se encuentra se encuentra a una altitud de 2300 m en las tierras altas 
junto al Gran Valle del Rift. Es el núcleo comercial y cultural del país, conviven más de 80 
nacionalidades y lenguas, además de cristianos, musulmanes y judíos. 
 
Quizá puedas dejarte caer por el Museo Nacional que contiene exposiciones de arte etíope, 
artesanía tradicional y fósiles prehistóricos, incluidas réplicas del famoso homínido primitivo 
"Lucy".  
 
La tumba de Haile Selassie, emperador del siglo XX, está situada en la catedral de la Santísima 
Trinidad, un monumento neobarroco con una cúpula de cobre sería otra opción. 
 
Pero lo que no debería ser una opción, es deleitarte con la gastronomía etíope. Su plato 
estrella es la Injera con el que quizá terminarás chupándote los dedos. Ya nos contarás. 
 
 
DÍA 3.- ADIS ABEBA/JIMMA. 
 
Pondrás rumbo al sudoeste por carretera hacia Jimma (350 km / 4 horas aprox.) a través de la 
región de los cafetales con alguna parada para ver poblado Oromo y Gurage. En algún 
momento cruzarás el curso superior del río Omo en un lugar llamado garganta del río Gibe.  
 
Al llegar a Jimma te llevarán al hotel para dejar tus cosas, descansar y tener el resto de día libre 
para curiosear por tu cuenta. 
 
DÍA 4.- JIMMA/MIZAN TEFERI. 
 
Comenzarás la jornada atravesando los montes Keffa, considerados como el lugar de 
nacimiento del café, lugar ideal para llevar a cabo una camina de unas 3 horas aprox. por un 
bosque espectacular con una visita a un poblado Bench.  
 
Después pondrás dirección a Mizan Teferi, ya dentro de la Southern Nations, Nationalities, and 
People's Region (Región Meridional de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos), a menudo 
abreviada a SNNPR, que es una de las nueve divisiones étnicas (kililoch) de Etiopía y acoge 45 
diferentes grupos étnicos.  
 
Tras esos 240 km a las espaldas el hotel te estará esperando para darte descanso. 
 
DÍA 5.- MIZAN TEFERI/ KIBISH 
 
Ya has calentado motores, esto se va a empezar a ponerse más interesante todavía ya que 
estarás ya por tierra Surma y de hecho verás que en el camino muchachos de esta etnia 
acompañando el ganado.  
 
Son unos 160 km hasta Tulgit y desde ahí ya sólo te queda una corta etapa de 30 km que te 
llevará a Kibish, cerca de la orilla oriental del río Omo, en la base de la cordillera de Nkalabong.  
 
En ruta llevarás a cabo una caminata de 2 horas a través de un paisaje espectacular y 
dependiendo de la experiencia y la forma física del grupo podréis alargar la caminata hasta 
visitar aldeas Surma ya que están bastante remotas.  
 
Y ahora ya sí, se terminaron los alojamientos, se montarán las tiendas formando un 
campamento a la orilla del río. 



 
Surma es el nombre colectivo que usa el gobierno Etíope para referirse a tres grupos que 
hablan lenguas nilóticas emparentadas: los Suri, los Mursi y los Me'en. Algunas veces se han 
usado los términos "Suri" y "Surma" como sinónimos, por lo que hay que tener cuidado al 
interpretar las referencias escritas que se encuentren.  
 
Los Suri cuentan con aproximadamente 21.000 individuos y son un pueblo ganadero 
sedentario que vive desde la zona de Bench-Maji hasta más allá de la frontera con Sudán, al 
oeste de Mizan Teferi.  
 
Sus vecinos Mursi son otro pueblo, también pastor y sedentario, cuya lengua es afín al Suri en 
un 80%. Viven, en número de unos 8.000, en el centro de la SNNPR y en las tierras bajas al 
sudoeste de Jinka. No se consideran a sí mismos Surma, a pesar de sus similitudes culturales y 
lingüísticas.  
 
Los Me'en, en número aproximado de 150.000, son también pastores sedentarios y su idioma 
coincide otro 80% con el de los Mursi. Viven en los alrededores de Bachuma, y en las tierras 
bajas del sur, cerca del río Omo.  
 
Los tres pueblos comparten una cultura similar, sus tierras son remotas, están en montañas 
desoladas y comparten rivalidades tradicionales con sus vecinos, como los Bume/Nyangatom. 
 
DÍA 6.-KIBISH. TRIBUS SURMA 
 
El día estará destinado a conocer la aldea más cercana al campamento, pudiendo madrugar 
para dar un paseo entre las casas o asistir al ordeño del ganado. Si hay suerte quizá haya 
alguna celebración (son más frecuentes en tiempo de cosecha, entre junio y julio)  
 
No es raro poder asistir a una pelea de Donga, la lucha tradicional con los largos bastones 
llamados gula, que son también más frecuentes en épocas de recolección.  
 
Suelen ser competiciones entre jóvenes de distintos poblados de la zona. El ambiente es 
embriagador, los guerreros desnudos son jaleados por la gente de su poblado, antes de cada 
pelea, con cantos y bailes. Hay mucha pasión en una Donga y los golpes y las heridas son de 
verdad, realidad, no es teatro. Los vencedores son llevados en hombros por sus partidarios 
entre bailes y cantos, que se prolongarán en el poblado hasta bien entrada la noche. 
 
En el caso de que se celebre la Donga, el campamento se adaptará.  
 
DÍA 7.- KIBISH. MANANTIAL DE MAGOLONI 
 
Continúa la exploración de la región con un trekking a un precioso manantial que se encuentra 
a 3 horas de Kibish (la ciudad principal Suri).  
 
Esta vez el campamento se encontrará en el pueblo. 
  



 

  



 
DÍA 8.- KIBISH/YANGATEN (TRIBU NYANGATOM)/KOLCHO (TRIBU KARO)  
 
(290 km, 7-8 h en coche) 
 
Por la mañana temprano viajará a través del Parque del Omo hasta el pueblo de Yangaten para 
visitar la tribu Nyangatom (Bume) (250 km, 6-7 h). 
 
El objetivo es la interacción, crear un clima agradable para que todo el mundo se sienta a gusto 
y tranquilo y se disfrute de la experiencia de intercambio de cultural. Para ello sólo tienes que 
relajarte y confiar en el guía local que te acompaña, saben crear esa atmósfera respetuosa que 
facilita el encuentro y el disfrute entre las dos partes. Por eso es muy importante que sigas sus 
consejos, harán que se cree el ambiente ideal para tener un encuentro muy muy especial con 
los Nyangatom 
 
Los Nyangaton, son un pueblo nilótico que ocupa las tierras situadas inmediatamente al sur del 
parque nacional Omo. En número aproximado de 8.000 individuos, viven en la parte oriental 
de lo que suele ser llamado el valle del Bajo Omo y la cuenca del río Kibish. Se cree que sus 
antepasados vinieron de lo que hoy en día es el noreste de Uganda. Viviendo en una de las 
regiones más infectadas por la mosca tse-tse, son mayoritariamente agro-pastores que 
cultivan sorgo y maíz, además de criar ganado y pescar en los ríos. Algunos son también 
expertos cazadores y recolectores de miel. 
 
Son enemigos jurados de los Surma contra los que dirigen razzias para robar ganado, a la vez 
ellos las sufren de los Karo, los Hamer, los Dassanetch y los Mursi, lo que provoca una gran 
tensión en la zona, que abunda en confrontaciones. Sin embargo, en tiempo de paz, 
mantienen con todos ellos estrechos vínculos, sobre todo con los Karo. 
 
Intentan mejorar su atractivo físico mediante la escarificación, la ornamentación y los 
peinados. A diferencia de los Surma, no practican la pintura corporal. Las mujeres se practican 
escarificaciones ornamentales en diferentes partes de su cuerpo, principalmente en los 
pómulos, brazos, abdomen, espalda y torso, con cuchillas de afeitar y útiles cortantes de 
fabricación local. Las heridas se tratan con hierbas y cenizas para evitar infecciones.  
 
También para embellecerse, las mujeres llevan enormes collares de cuentas que dependiendo 
del color, la composición y del número tienen una enorme importancia en la afirmación de la 
condición social de quien los lleva. Pero lo más característico son sus labios perforados en los 
que se colocan objetos decorativos de madera, metal o marfil.  
 
Los hombres por su parte, también se practican escarificaciones, dibujos de pequeños puntos 
en sus pómulos y caras destinados, no solo a subrayar la identidad tribal, sino a provocar 
atracción física. Además visten unos elaborados y coloridos moños de arcilla en los que se 
colocan plumas de avestruz, como señal de bravura. 
 
Sigamos con el viaje, un trayecto bastante corto (38 km, no más de 1 hora) te llevará hasta 
Kolcho, el pueblo de los Karo en la orilla oriental del río Omo, donde pasarás la noche en tu ya 
querida tienda de campaña. 
 
Los Karo son famosos por sus intrincadas prácticas de pintura facial y corporal, que se aplican 
en la cabeza y el torso antes de los grandes acontecimientos y en los mercados semanales. Los 
karo son la tribu más pequeña del valle del Omo (unas 1.500 personas en total) y la única tribu 



del Omo que permanece en la Edad de Piedra. A falta de habilidades para fundir metales, 
manejan con destreza un fusil Kalashnikov. 
 
En su origen, lengua y tradiciones, los karo están algo próximos a los hamer y los banna. 
 
DÍA 9.- KARO/ OMORATE. TRIBU DASSENECH 
(115 km, aproximadamente 1,5 horas)  
 
La ruta de hoy cruzará el río Omo en Omorate y te trasladará al pueblo de la tribu Dassanech, 
que vive en la orilla sur del río Omo. 
 
Existe la opinión de que la tribu Dassanech tiene una historia corta. Los miembros de la tribu 
no están unidos por lazos de parentesco, sino por un lugar de residencia común. Los exiliados 
de las tribus que vivían en la orilla norte del lago Rudolph se unieron para sobrevivir en estas 
difíciles condiciones. Por eso, otras tribus rivales los llaman Geleba, que significa "sin hogar". 
 
Los dassanech son pastores tradicionales, pero en los últimos años empezaron a adoptar un 
modo de vida seminómada. Cuando se establecieron las fronteras formales entre los países 
africanos, resultó que las tierras de los dassanech estaban divididas entre Etiopía, Sudán del 
Sur y Kenia. 
 
La máxima expresión de la belleza masculina son las cicatrices transversales en todo el pecho y 
la espalda, parecidas a la piel de un cocodrilo. Tales cicatrices se infligen en el cuerpo del 
guerrero que se mostró heroico en la batalla, que mató al enemigo en el curso de incursiones 
tribales de ganado. 
 
Durante las ceremonias, los hombres aplican al cuerpo arcilla y el contenido del estómago de 
una vaca - comida para ganado no completamente digerida. El estiércol se extrae del 
estómago de una vaca sacrificada. 
 
Los hombres Dassanech en la ceremonia Dimme, en la que declaran a sus hijas listas para el 
matrimonio, tras la mutilación genital ritual de las niñas, no pueden imaginar su aspecto sin la 
piel de leopardo y un magnífico tocado de plumas de avestruz. La piel simboliza la fuerza y la 
riqueza de la familia e insinúa un costoso rescate de la novia, y las plumas de avestruz 
identifican la pertenencia del padre a un clan determinado. 
 
 
DÍA 10.- TURMI. TRIBUS HAMER 
 
Podrás rumbo hacia la población de Turmi, territorio de la tribu de los Hamer, para poder 
conocer mejor sus costumbres, su forma de vida y sus ceremonias.  
 
Los Hamer son la etnia más numerosa del sur de Etiopía, ocupando la zona este del río Omo. 
Son el resultado de la unión de poblaciones de diferentes orígenes étnicos, provenientes del 
norte, este y oeste de su actual territorio de residencia (Banna, Kara, Bume, Ari, Me´en, 
Tsamai, Konso). De lo que ya sí existen datos comprobados es de que a mediados del siglo XIX 
ocupaban los montes del norte del Lago Turkana y que en ese tiempo ya vivían de la 
agricultura (sorgo, alubias, calabazas, verduras), de la ganadería (vacas, ovejas, cabras, asnos), 
de la apicultura, la caza y la recolección de frutos. 
 
Sus rasgos más característicos son sus peinados, tanto en los hombres como en las mujeres, así 
como las decoraciones y marcas corporales en las mujeres y escarificaciones en los hombres. 



Los peinados femeninos se hacen con barro de color ocre y rojizo y grasas animales, dándoles 
así su consistencia característica. Los peinados masculinos incorporan casquetes de barro, 
plumas de aves, y suelen indicar un cierto status social: cazadores, guerreros, etc. 
 
DÍA 11.- TURMI/ KONSO/ ARBAMINCH  
 
Saldrás de Turmi hacia Konso, donde seguirás visitando algunas de las aldeas. Al terminar la 
seguirás ruta hasta llegar a Arba Minch donde pasarás la noche de nuevo en un hotel que 
sabrá a 5 estrellas. 
 
 
DÍA 12.- ARBAMICH / ADDIS ABEBBA  
 
Hora de volver hacia Addis para adentrarte en la última parte de este Etiopía al completo, eso 
sí en la ruta aún te quedarán algunas cositas que ver como el lago Ziway y el lago Bishofitu.  
 
La noche la pasarás en Addis Abebba. 
 
 
DÍA 13.- VUELO ADDIS ABEBA/LALIBELA 
 
Vuelo hacia Lalibela, la Jerusalén Negra y la antigua Roha.  
 
Una vez llegues te llevarán a alojamiento y tendrás tiempo libre hasta la tarde que será la visita 
del primer grupo de Iglesias de las 11 Iglesias monolíticas literalmente excavadas en la roca y 
divididas en dos bloques separadas por el Río Yordanos (Jordán). 
 
LALIBELA 
 
Situada a 2.600 m de altitud es sin duda alguna la más impresionante de las 8 ciudades Etíopes 
clasificadas como Patrimonio de la Humanidad.  
 
Fundada a finales del siglo XII por la dinastía Zagüe como respuesta al progresivo avance del 
Islam que rodeaba a la capital imperial de Axum y como consecuencia de la ocupación de 
Jerusalén por las tropas de Saladino. Intentaron crear en una sola ciudad la nueva capital 
imperial y una nueva Tierra Santa, pues las peregrinaciones cristianas a Jerusalén se estaban 
convirtiendo en una aventura peligrosa.  
 
La nueva ciudad evoca totalmente a su inspiradora con nombres tan comunes como los 
montes Gólgota y Sinaí o el río Jordán que separa a la ciudad en dos partes. Posee once iglesias 
monolíticas literalmente excavadas en la roca y divididas en dos bloques separadas por el río. 
 
DÍA 14.- LALIBELA 
 
Por la mañana tendrás tiempo suficiente para dar un paseo por el mercado que cada sábado 
congrega a sus habitantes y a numerosos campesinos de toda la región amara.  
 
Más tarde visitarás al segundo grupo de Iglesias. El primer grupo simboliza la Jerusalén terrenal 
y el segundo grupo la celestial.  
 
Separada de ambos grupos se encuentra Bete Giorgis que simboliza el Arca de Noé y 
construida en honor de San Jorge patrón de Etiopía.  



En el interior de todas las iglesias se observan bellas pinturas murales de influencia bizantina, 
manuscritos, bastones de oración y numerosas antigüedades. Siguen siendo lugar de culto en 
las fiestas del calendario religioso. 
 
DÍA 15: LALIBELA/GONDAR  
 
Vuelo hacia Gondar, capital del reino del emperador Fasilides.  
 
Tras hace le chek-in en el alojamiento comenzará el recorrido de esta ciudad, clasificada como 
patrimonio de la humanidad, visitarás la iglesia de Debre Berhan Selassie, la más célebre de 
Etiopía, con su techo pintado de querubines, los castillos de la ciudad imperial (Fassil Ghebbi) , 
los baños de Fasil (Fasíledes) y el complejo de Kuskuam.  
 
GONDAR 
 
Fue la capital del reino de Abisinia, bajo el reinado del emperador Fasil (Fasíledes) que mandó 
construir castillos, iglesias y baños de inspiración medieval en pleno S XVII.  
 
El jesuita español padre Páez fue clave en la elección del emplazamiento así como en la técnica 
y el estilo arquitectónico. Durante 200 años fue la residencia imperial y conoció tanto la 
relativa grandeza de sus primeros emperadores como la decadencia de sus últimos.  
 
A mediados del S XIX el emperador Teodros incendió la ciudad en represalia a sus habitantes 
por no aceptarle como emperador, pues no le perdonaban que no tuviera sangre real. Ya 
nunca volvió a ser la capital. 
 
DÍA 16.- GONDAR/MONTAÑAS SIMIEN/GONDAR 
 
Turno del Parque Nacional Semien donde se encuentra el pico más alto de Etiopía el "Ras 
Dashen" con 4.533 m.  
 
Las montañas Semien son una de las cadenas montañosas más altas de África, con al menos 
una docena de picos que superan los 4.000 metros, entre ellos el Ras Dashen, el más alto de 
Etiopía.  
 
Es una zona excelente para hacer trekking entre acantilados y hermosas praderas alpinas por si 
quieres volver. 
 
En las Semien residen tres de los grandes mamíferos endémicos en Etiopía. El babuino gelada 
con unos 7.000 ejemplares que se observan a menudo en grupos de hasta 400 individuos 
comiendo hierba en las praderas. También está el lobo etíope con no más de 50 individuos y 
difícil de ver, y por último el íbice de walia con unos 600 ejemplares. Otras especies no 
endémicas son los antílopes klipspringer y bushbuck, la hiena manchada, el chacal común y los 
quebrantahuesos.  



  



Dependiendo de las ganas de caminar que tenga el grupo se organizará una caminata corta o 
más larga antes de regresar a Gondar. 
 
DÍA 17.- VUELO GONDAR/ADDIS/CIUDAD DE ORIGEN  
En la mañana saldremos en vuelo a Addis, a la llegada recogida en el aeropuerto traslado al 
hotel sólo para el uso del día y por la tarde visitaremos Addis antes del traslado al aeropuerto 
internacional de Bole para el vuelo de regreso a casa. 
 
DÍA 18.- CIUDAD DE ORIGEN. 
Llegada y fin de los servicios.  
 
 
FECHAS DE SALIDA 2023 

1 de julio 2023 
5 de agosto 2023 
12 agosto 2023 
2 septiembre 2023 
7 octubre 2023 
4 noviembre 2023 
 

GRUPO MÍNIMO 4 PERSONAS  

 
PRECIOS POR PERSONA  

GRUPO DE 8 A 10 PERSONAS  
GRUPO DE 4 a 7 PERSONAS 
SUPL. HAB. INDIVIDUAL  
-------------------------------------------------- 
TASAS AÉREAS  

2.850,00 € 
3.200,00 € 

375,00 € 
-------------- 

340 € (APROX) 

 

 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 
Vuelos Ciudad de origen/Addis Abeba/Ciudad de origen 
Vuelos domésticos indicados 
Recepción en el aeropuerto de Addis Abeba, a la llegada  
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
Alimentación según cuadro 
Transporte en el sur en 4x4 tipo Toyota Land Cruiser (max 4 personas+ conductor) y/o Bus 
Mercedes 4x4. En el norte Microbús tipo Toyota Hiace (max 8 personas) y/o Coaster  
Alojamiento en hoteles de categoría turista, hotel local y lodge, en habitaciones dobles con 
baño privado y tiendas de campaña de 2 plazas, en campamentos estables (según cuadro) 
Guía/chofer de habla inglesa para 2 y 3 personas 
Guía local de habla hispana durante el recorrido. 
Todas las visitas y excursiones detalladas en la descripción de la ruta 
Seguro de asistencia en viaje 
 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 



Actividades y visitas opcionales  
Fotografías, propinas en poblados… 
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc.  
Propinas 
Visado 
Tasas aéreas 
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
 
 
DOCUMENTACION 
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.  
Cartilla de vacunación de la fiebre amarilla 
Visado: a tramitar a la llegada en el aeropuerto (50 usd aprox.) 
*Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos 
Exteriores WWW.MAE.ES 
 
 
SANIDAD 
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados 
ya que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción 
deberá realizarse de forma personalizada.  
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 
 
 
 
SEGURO 
En este viaje hemos incluido un seguro con AXA de asistencia en viaje con cobertura de 
cancelación de hasta 2000 € por 34 supuestos especificados en la póliza.  
 
Puedes consultar las condiciones en nuestra página web:  
www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000.pdf  
 
Opcionalmente puedes contratar un seguro de cancelación por un mayor importe. 
¡Consúltanos! 
 
 
DIVISAS 
La unidad monetaria es el BIRR ETÍOPE. (ETB). 
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es 
 
 
PROPINAS 
Las propinas aunque son "voluntarias", en Etiopía son una costumbre que esperan todas las 
personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero y le prestan algún tipo de 
servicio esperan una compensación económica (guías, conductores, maleteros, camareros…..).  
Guía entre 10 y 20 €/día según tamaño grupo aprox. 
Conductores entre 5 y 10 €/día aprox. 
Propinas general 1 € al día (restaurantes, hoteles, cuida zapatos…..) aprox. 
Fotos 0,10 € cada foto en las zonas tribales aprox. 
Maleteros 1 € aprox. 
 
CLIMA 

http://www.trekkingyaventura.com/seguros/vipplus2000.pdf


El clima de Etiopía varía, de acuerdo con la altitud.  
La zona tropical, por debajo de los 1.800 m., tiene una temperatura media anual aproximada 
de 27 °C y recibe menos de 510 mm anuales de lluvia. La zona subtropical, que incluye la 
mayor parte de la llanura elevada y se alza entre 1.830 y 2.440 m. sobre el nivel del mar, tiene 
una temperatura media aproximada de 22 °C con unas precipitaciones anuales que van de 510 
a 1.525 mm.  
Por encima de 2.400 m. se encuentra una zona templada con temperaturas medias de 
alrededor de 16 °C y unas precipitaciones anuales entre 1.270 y 1.780 mm.  
La estación de las lluvias tiene lugar entre mediados de junio y septiembre, seguida por una 
estación seca que puede ser interrumpida en febrero o marzo por otra corta estación de 
lluvias. 
 
EQUIPO RECOMENDADO 
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima cálido en el sur y fresco en el norte. 
Saco de dormir ligero/ botas ligeras de montaña tipo trekking/ calzado deportivo/ zapatillas de 
goma/ forro polar/ capa de lluvia/ bañador y toalla de baño. 
Gorro y gafas de sol/ cantimplora/ navaja multiusos/ linterna con lámpara de repuesto y pilas/ 
bolsas de plástico. 
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema de protección solar, protector labial). 
Prismáticos y equipo fotográfico. 
 
BOTIQUIN 
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil…) / antiácido/ anti-
inflamatorio/ antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ 
algodón/ tiritas/ venda/ esparadrapo/ repelente de mosquitos. 
 
 
RESERVA 
 
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente 
dirección: info@trekkingyaventura.com telf. 91 522 86 81 
 
Datos para reservar: - nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del 
pasaporte) y número DNI. - teléfono de contacto y correo electrónico. - pasaporte escaneado 
en color (o en su defecto una foto del mismo con imagen nítida y sin brillos) 
 
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA 
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO. 
 
Se admite Transferencia bancaria: Banco Santander ES06 0075 0349 460601118121  
Titular: Trekking y Aventura Tarjeta de crédito Visa y/o Master Card y pasarela de pago seguro, 
consúltanos tus claves de acceso. 
 
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN 
A VIAJAR 
 
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico 
adjuntando el recibo del depósito realizado y un código de cliente que, junto con tu número de 
DNI, permitirá el acceso al Área Reservada de Clientes en nuestra web 
www.trekkingyaventura.com .  
 

http://www.trekkingyaventura.com/


Aquí podrás actualizar tus datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar 
la documentación en el momento que todo lo tengamos preparado. Además, podrás 
comunicarte con nosotros de manera más rápida y eficaz. 
 
En caso de que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor 
CONTACTA CON NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu 
disposición de lunes a viernes en calle Ventura Rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681 
 
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título 
informativo, estando sujetas a posibles variaciones. 
 
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada 
de una interpretación errónea de la información arriba publicada. 
 
 
 

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web. 
 

http://www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

